
 

Reglamentos y Protocolos para la Prevención del 

COVID 19  

Modalidad: Aula Virtual  ||  Duración: 2 jornada (8 horas)  ||  Precio: consultar 

Titulación 

Certificado de participación en el curso Reglamentos y Protocolos para la Prevención del COVID 19. Los 

participantes del curso recibirán a la finalización del mismo el título expedido por Bureau Veritas. 

 

Presentación 

La pandemia actual ha afectado de pleno al mundo laboral y nos obliga a actuar eficazmente. Debemos 

aprender cómo funciona el SARS-CoV-2 para poder implantar las medidas preventivas más efectivas en los 

puestos de trabajo. En este sentido, Bureau Veritas, en su compromiso con la formación de calidad y de 

actualidad, lanza este curso donde aprenderemos todo lo relacionado con las nuevas actuaciones a seguir 

durante las distintas fases de la actual pandemia. 

Entre los principales contenidos que trataremos en la formación está la normativa desarrollada por los 

diferentes organismos públicos para la actuación frente al virus y las posibles afectaciones y/o adaptaciones a 

la normativa general, y cuáles pueden ser las principales medidas de actuación en ámbito laboral, estudiando 

riesgos y medidas preventivas. Así mismo, se revisará la información actualizada sobre el virus; cómo se 

propaga y cómo afecta a nuestro organismo, A modo de ejemplo, todas las empresas deberán revisar sus 

planes de evacuación y autoprotección de cara a garantizar que se produce la separación mínima entre los 

empleados.  

Las aulas virtuales son una sala de formación dirigida por un tutor en línea que nos permite formar a 

personas en cualquier parte del mundo como si estuvieran todas juntas en una misma clase. La diferencia 

entre formación elearning y la modalidad de impartición mediante el aula virtual, es que la formación, en este 

caso, está dirigida por un tutor real y es en vivo. Los alumnos pueden hacer preguntas e interactuar con el 

tutor y los demás compañeros. La plataforma permite que se compartan con los alumnos talleres, ejercicios, 

encuestas, videos, audio, documentos, la cámara web del tutor y juegos, haciendo que la experiencia sea 

inmersiva e interactiva. 

 



 

 

Destinatarios 

Este curso está dirigido a los técnicos de PRL, a todos aquellos trabajadores que gestionan personas, y en 

general a todos aquellos que estén interesados en conocer cómo se debe actuar desde la Prevención de 

Riesgos Laborales frente al SARS-Cov-2 y su afectación al mundo laboral. 

 Servicios de Prevención 

 Técnicos PRL. 

 Trabajadores designados 

 RRHH. 

 Mandos superiores e intermedios. 

 Formadores. 

 Consultores técnicos. 

 

Objetivos 

El objetivo principal del curso es conocer el SARS-CoV-2 y toda la normativa, protocolos y recomendaciones 

que han sido publicados por los diferentes organismos públicos. Conocer la situación actual desde la 

perspectiva laboral es necesario para poder tomar decisiones sobre cómo actuar desde el enfoque de la 

Prevención de Riesgos Laborales de cara a proteger la salud de los trabajadores frente el COVID – 19 en la 

reincorporación a sus puestos de trabajo.   

Se trabajará en un ámbito teórico-práctico que facilitará la aplicación de los conocimientos adquiridos, así 

como el desarrollo de las habilidades y las actitudes exigidas por el sector. 

 

 

 

 



 

Programa 

1-. Introducción a SARS-CoV-2; Conceptos clave 

2-. Análisis de la normativa específica y la afectación sobre la normativa vigente  

3-. Procedimiento de actuación de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales  

 Ejemplo de Plan de actuación 

4-. Medidas preventivas generales frente a SARS-CoV-2 en el lugar de trabajo 

5-. Principales medidas preventivas frente a riesgos ergonómicos y psicosociales derivados de la 

adaptación del trabajo por exposición a SARS-CoV-2 

6-. Medidas preventivas específicas frente a SARS-CoV-2 según el sector 

 

Materiales 

A los asistentes se les facilitará el material ordinario del curso, presentaciones y ejercicios. 

Contacto 

Telf.: 900 921 292 

mail: formación@bvbs.es 


